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A mis apreciados lectores, un afectuoso saludo al iniciar el primer semestre académico del
año 2019, en el cual espero sean muy exitosos en sus actividades.
El siguiente trabajo nos permitirá compartir semanalmente con nuestros lectores del
CELU, los hechos políticos y económicos más relevantes en América Latina.
Inicialmente se presentan las tasas de cambio de las monedas de los países
latinoamericanos respecto del dólar Estadounidense, del día viernes cierre de la semana, y
el comportamiento del dólar frente al peso durante el 2019.
Después se presenta una breve reflexión sobre un tema de carácter económico o político
que este siendo noticia esa semana en nuestra región Latinoamericana.
En un tercer segmento, el lector se enterará de las principales noticias económicas o
políticas de la semana sucedidas en Latinoamérica; mediante el link accederán a la fuente
de la noticia.
Apreciados lectores bienvenidos y gracias por compartir nuestro trabajo.

1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE

FECHA: VIERNES 22 DE MARZO/2019

PAIS
MONEDA
ARGENTINA
PESO ARGENTINO
BOLIVIA
PESO BOLIVIANO
BRASIL
REAL BRASILEÑO
CHILE
PESO CHILENO
COLOMBIA
PESO COLOMBIANO
COSTA RICA
COLON COSTARRICENSE
CUBA
PESO CUBANO
ECUADOR
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
EL SALVADOR
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
GUATEMALA
QUETZAL GUATEMALTECO
HAITI
GURDA HAITIANA
HONDURAS
LEMPIRA HONDUREÑO
MEXICO
PESO MEXICANO
NICARAGUA
CORDOBA NICARAGUENSE
PANAMA
BALBOA PANAMEÑO
PARAGUAY
GUARANI PARAGUAYO
PERU
NUEVO SOL PERUANO
REPUBLICA DOMINICANA
PESO DOMINICANO
URUGUAY
PESO URUGUAYO
VENEZUELA
BOLIVAR VENEZOLANO
FUENTE: EXCHANGE –RATES.org

TASA DE CAMBIO
41.8
6.90
3.90
678.71
3132.21
598.46
1
1
1
7.69
83.17
24.46
19.08
32.87
1
6156.08
3.30
50.66
33.37
248567.

CONVERTIDOR DE MONEDAS
http://es.exchange-rates.org/currentRates/A/USD

EVOLUCION TASA DE CAMBIO EN COLOMBIA PERIODO 2019

FECHA
4/01/2019
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
1/02/2019
8/02/2019
15/02/2019
1/03/2019
8/03/2019
15/03/2019
21/03/2019

VALOR
3193,43
3185,6
3121,53
3170,75
3090,09
3115,82
3134,41
3096,92
3174,23
3121,73
3132,21

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

Por: ORLANDO GONZALEZ BONILLA

PROSUR ¿UNA NUEVA ALIANZA EN AMERICA LATINA?

La semana anterior se efectuó un analisis sobre las razones por las cuales no se ha
desarrollado con éxito una politica de integración en America Latina.
En esta semana la sociedad de America latina se encuentra con la noticia del inicio de un
nuevo proyecto de integración de la región, El foro para el progreso de América del Sur
“PROSUR”.
Ante el interrogante planteado en el título del artículo, es importante traer acotación una
frase de Luiz Inácio "Lula” da Silva en el año 2008 cuando se estrcturó la Unión de Naciones
Suramericanas “UNASUR”; “Gracias a los nuevos esfuerzos de integración, América del Sur
dará un enorme salto en su desarrollo económico y social”. En el 2019, Suramerica organiza
un nuevo proyecto y practicamente esta finalizando el proyecto Unasur.
Ante esto, en este artículo se va a efectuar una revisión de lo estudiado en el artículo anterior
y se hará un breve analisis sobre las bondades de este nuevo proyecto.

El primer interrogante que se plantea es cuando surge; Prosur nace el viernes 22 de marzo
del 2019, como resultado del encuentro de presidentes de America del Sur, que se llevo a

cabo en Santiago de Chile. Durante el primer año Chile asume la presidencia mientras que
Paraguay la asumira en el segundo año.
El segundo aspecto a responder es cual es el proposito por el cual nace PROSUR; de acuerdo
a lo expuesto en los medios de comunicación, Prosur se ha definido como un espacio donde
se dara prioridad al trabajo en tematicas como: infraestructura, inserción a la sociedad del
conocimiento, salud, energía, defensa, lucha contra el crimen organizado y manejo de los
desastres naturales.
El tercer punto a conocer es que paises lo integran y quiene no han hecho parte del proyecto:
Las naciones fundadoras de prosur son; Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Parguay, Perú y
Guyana. Quienes tomaron la decisión de ser simple observadores de esta propuesta fueron,
Bolivia, Uruguay y Surinam.
Un cuarto interrogante que se plantea es sobre cuales son los requisitos para hacer parte de
esta nueva organización: El requisito expuesto es que la nación que aspire hacer parte de
Prosur debe alinearse con el respeto a la democracia, los derechos fundamentales.
ANALISIS
La primer critica hace referencia a lo demostrado la semana anterior respecto de la
multiplicidad de organismos de la región que no han producido acuerdos concretos de
integración.
Si bien es cierto en la exposición de quienes hacen parte de su estrcutura inicial, se plantea
que no hay sesgos politicos, al mirar el mapa de quienes la integran y quienes inicialmente
se han hecho a un lado de la propuesta se puede concluir que ya se carece de credibilidad
en la independencia respecto de credos politicos. Esta es una de las razones por las cuales
se consideran que este tipo de organizacion no tendrá un resultado favorable en el proposito
de lograr una verdadera integración de la región.
La conclusión de este proyecto, en el pensamiento de quien escribe, es que como se ha
planteado, en lugar de ser una plataforma de integración Latinoamericana, va a ser un
instrumento politico que va a dividir mas la región. America latina requiere de dos líderes

uno de centro izquierda y otro de centro derecha, que promuevan una organización por
encima de los pensamientos politicos y en la cual hagan parte sino todos los países de la
región, su gran mayoría, sin distingos de orientación política.

3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS
PAISES LATINOAMERICANOS.

Presidentes sudamericanos discutirán crear nuevo bloque regional para dejar atrás la
Unasur.
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/presidentessudamericanos-discutiran-crear-nuevo-bloque-regional-para

Comentarios y proyecciones sobre la economía de la región
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=6606&fecha=2019
La empresa familiar apuesta por América Latina para salir al exterior
FUENTE: http://www.expansion.com/latinoamerica/iberoamericanaempresarial/2019/03/25/5c9781c2ca47413c7c8b45a0.html

ARGENTINA

Radiografía del desempleo argentino: las zonas más afectadas, la suba de la
subocupación y las proyecciones para 2019.
FUENTE: https://www.infobae.com/economia/2019/03/21/radiografia-del-desempleoargentino-las-zonas-mas-afectadas-la-suba-de-la-subocupacion-y-las-proyecciones-para2019/
El PBI cayó 6,2% en el cuarto trimestre y acumuló una baja de 2,5% en 2018
FUENTE: https://www.infobae.com/economia/2019/03/21/el-pbi-cayo-62-en-el-cuartotrimestre-y-acumulo-una-baja-de-25-en-2018/

BOLIVIA

IBCE afirma que el uso de la biotecnología para la producción del biodiesel evitará la fuga
de divisas
FUENTE:

https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/331812/ibce-afirma-que-eluso-de-la-biotecnologia-para-la-produccion-del-biodiesel-evitara-la-fuga-de-divisas.html

Ve que el campo puede sacar adelante al país
FUENTE:

https://www.eldeber.com.bo/economia/Ve-que-el-campo-puede-sacar-adelante-alpais-20190315-9323.html

Bolivia: tras 140 años demanda contra Chile por el mar sigue vigente
FUENTE: https://www.dw.com/es/bolivia-tras-140-a%C3%B1os-demanda-contra-chilepor-el-mar-sigue-vigente/a-48040874

BRASIL

Jair Bolsonaro, sobre la detención de Michel Temer por corrupción: "Cada uno responde
de sus actos"
FUENTE: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/03/21/jair-bolsonaro-sobre-ladetencion-de-michel-temer-por-corrupcion-cada-uno-responde-de-sus-actos/

La actividad económica de Brasil retrocede más de lo esperado en enero por las pérdidas
en la industria

Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-brasil.php?Id=6569

CHILE

Economía chilena se expandió en 4% durante 2018, ratifica el banco central
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economiachilena-se-expandio-en-4-durante-2018-ratifica-el-banco-central
Chile es el país más feliz de Sudamérica y Finlandia el que lidera el ranking mundial que
todos los años elabora la ONU
Fuente: https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/03/20/941748/Chile-es-elpais-mas-feliz-de-Sudamerica-y-Finlandia-el-que-lidera-el-ranking-mundial-que-todoslos-anos-elabora-la-ONU.html

COLOMBIA

Reforma Política y objeciones a la estatutaria de la JEP, serán los retos de la legislatura
FUENTE: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/reforma-politica-y-objeciones-a-laestatutaria-de-la-jep-seran-los-retos-de-la-legislatura-2841218

JEP: la Corte Constitucional de Colombia rechaza pronunciarse sobre las polémicas
objeciones de Duque a la justicia para la paz. ¿Qué pasará ahora?
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47647953

COSTA RICA

Desigualdad es uno de los retos de Costa Rica hacia el futuro.
FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/desigualdad-es-uno-de-los-retos-de-costa-rica-decara-al-futuro/

Un megapuerto para cambiar el Caribe
FUENTE: https://elpais.com/economia/2019/03/13/actualidad/1552483930_993274.html

CUBA

Cese de envíos de petróleo desde Venezuela obligaría a Cuba a gastar 2 000 millones de
dólares
FUENTE: https://www.cubanet.org/noticias/cese-envio-petroleo-desde-venezuela-obligariacuba-gastar-2-000-millones-dolares/

Cuba tiene los impuestos más altos de América Latina: "Nos salen muy caros los
productos de baja calidad de la libreta"
FUENTE: https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-22-u192519-e192519-s27061-cuba-tieneimpuestos-altos-america-latina-nos-salen-muy

ECUADOR

Moreno denuncia desvío de fondos públicos venezolanos para Correa y exfuncionarios
FUENTE: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/moreno-denuncia-desvio-fondosvenezuela-correa

La reforma tributaria se presentará en octubre
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=6653

EL SALVADOR

FMI: La deuda es la vulnerabilidad principal de la economía de El Salvador
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/FMI-La-deuda-es-la-vulnerabilidadprincipal-de-la-economia-de-El-Salvador-20190322-0356.html

Pacto Global invirtió $6.3 mill en proyectos sociales en 2018
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Pacto-Global-invirtio-6.3-mill-enproyectos-sociales-en-2018-20190321-0524.html

GUATEMALA

Hacia dónde va la movilidad eléctrica en Guatemala (y qué opciones se encuentran)
FUENTE: https://www.prensalibre.com/economia/hacia-donde-va-la-movilidad-electricaen-guatemala-y-que-opciones-se-encuentran/
Avanza el primer expediente para desarrollar zonas económicas
FUENTE: https://elperiodico.com.gt/inversion/2019/03/22/avanza-el-primerexpediente-para-desarrollar-zonas-economicas/

HAITI

Asume un primer ministro interino en Haití en medio de la crisis
FUENTE: https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/asume-un-primerministro-interino-en-haiti-en-medio-de-la-crisis-EI12384145
HRW pide a Haití una investigación independiente en torno a las muertes en las
manifestaciones de febrero
FUENTE: https://www.europapress.es/internacional/noticia-hrw-pide-haitiinvestigacion-independiente-torno-muertes-manifestaciones-febrero20190322235928.html

HONDURAS

Actividad económica en honduras crece 2.9% en Enero.
FUENTE: https://www.laprensa.hn/economia/1269576-410/actividad-economicahonduras-crece
Bancos y agricultura impulsan la economía en inicio del 2019
FUENTE: http://www.latribuna.hn/2019/03/23/bancos-y-agricultura-impulsan-laeconomia-en-inicio-del-2019/

MEXICO

México, muy lejos aún de garantizar el abastecimiento igualitario de agua
FUENTE: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-mexico-muy-lejos-aun-garantizarabastecimiento-igualitario-agua-20190323184129.html

AMLO dijo que México requiere de inversión privada para impulsar crecimiento y
bienestar social
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/amlo-dijo-quemexico-requiere-de-inversion-privada-para-impulsar

NICARAGUA

Bancos pierden otros USD 120 millones y caen reservas
FUENTE: https://confidencial.com.ni/bancos-pierden-otros-usd-120-millones-y-caen-reservas/
ONU y CIDH denuncian represión de Ortega y demandan cese
FUENTE: http://www.hoy.com.ni/2019/03/22/onu-y-cidh-denuncian-represion-de-ortega-ydemandan-cese/

PANAMA

Economía panameña creció 3.5% en enero de 2019
FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/economia-panamena-crecio-35-enero2019/24112789

Panamá le retiró las credenciales al embajador de Nicolás Maduro y a otros funcionarios
chavistas
FUENTE: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/23/panama-le-retiro-lascredenciales-al-embajador-de-nicolas-maduro-y-a-otros-funcionarios-chavistas/

PARAGUAY
Paraguay, protagonista de la creación del Prosur
FUENTE: https://www.lanacion.com.py/politica/2019/03/22/paraguay-protagonista-de-lacreacion-del-prosur/

Doce mil productos que pueden ser traídos de Europa para 'armar' en Paraguay y
generar empleos
FUENTE: https://www.hoy.com.py/comercio-e-industrias/doce-mil-productos-que-pueden-sertraidos-de-europa-para-armar-en-paraguay-y-generar-empleos

PERU

Jefe de la ONP: El gran problema del sistema es el método de reparto de pensiones
FUENTE: https://elcomercio.pe/economia/peru/jefe-onp-gran-problema-sistema-metodoreparto-pensiones-noticia-619514

Martín Vizcarra: las razones del éxito de su primer año como presidente de Perú
FUENTE: https://www.notimerica.com/politica/noticia-martin-vizcarra-razones-exito-primer-anopresidente-peru-20190323141814.html

REPUBLICA DOMINICANA

Trump decide darle al país un "estatus prioritario" en materia de inversiones
FUENTE: https://listindiario.com/la-republica/2019/03/23/558493/trump-decide-darle-al-paisun-estatus-prioritario-en-materia-de-inversiones

Misión del FMI destaca sólidas cifras económicas
FUENTE: http://hoy.com.do/mision-del-fmi-destaca-solidas-cifras-economicas/

URUGUAY

Larrañaga lanzó su campaña: aseguró que va a ganar e implementar la reforma
constitucional
FUENTE: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Larranaga-lanzo-su-campana-aseguro-queva-a-ganar-e-implementar-la-reforma-constitucional-uc713589

Uruguay no integrara el prosur por ser un proyecto ideológico.
FUENTE: https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-no-integrara-el-prosur-por-ser-unproyecto-ideologico--201932221416

VENEZUELA

Venezuela rechaza las nuevas sanciones impuestas por EEUU?
FUENTE: https://listindiario.com/las-mundiales/2019/03/23/558532/venezuela-rechaza-lasnuevas-sanciones-impuestas-por-eeuu

EE.UU. impone sanciones a banco venezolano Bandes tras arresto de colaborador de
líder opositor
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/eeuu-impone-sancionesbanco-venezolano-bandes-tras-arresto-de-colaborador-de

Maduro denuncia que asesor detenido de Guaidó, planeaba ataques contra hospitales y
cuarteles de Venezuela
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/maduro-denuncia-queasesor-detenido-de-guaido-planeaba-ataques-contra

